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Accesorios ESTANDARD 

Dosificador Sellador con Transportador 
 

 
 

 
Máquina semi automática de accionamiento electro-
neumático para dosificación volumétrica exacta en fundas 
de materiales termosellables que luego son selladas en la 
parte superior y/o envases previamente conformados. La 
cantidad de producto depende del plato con vasos 
telescópicos que se utilice. 
 
 Ideal para envasar productos granulados o  semi 
polvorientos con dosificador de tornillo sin fin tales como: 
cereales,  chocolate y leche en polvo, azúcar, stevia, 
condimentos,  etc.  
 

 
 

 
 

■ El equipo está formado por una tolva cónica de 25 dm3,   
acoplada a un sistema de dosificación volumétrica de 
accionamiento neumático con vasos telescópicos.  
■ El producto es captado de la tolva a través de vasos 
volumétricos y es descargado a la funda a través de un 
ducto. 
■ El empaque es sostenido por una base abatible 
neumática que se retira para dejar caerlo sobre el 
transportador. 
■ Para el sellado, las fundas son posicionadas justo en la 
zona de las mordazas de calentamiento constante.  
■ El tiempo de sellado y la temperatura de sellado son 
regulables. Su accionamiento es neumático. 
 
 

 
 
   

 
 
 
       
 

Volumen Desde 30 gr. hasta 500 gr. (Opcional para otros rangos) 

Rendimiento Aprox. 8 a 10 envases x minuto 

Material del Empaque   Laminado de polipropileno bio orientado + PE de espesor 60 a 120 micras  

Material de estructura Estructura del transportador y partes del dosificador en acero inox. AISI 304 

Potencia de motor 
Motor reductor de 0,5 HP 220 VAC 3F con variador de frecuencia para regulación 
de la velocidad de desplazamiento en el transportador. 

Operación Sistema de control por micro PLC, LOGO marca “Siemens” 

Tensión Requerida 220 VAC, 3F  con neutro. Consumo aprox. 80 wats. 

Requerimiento Aire comprimido a 90 PSI (6 bares)  Consumo Aprox.  1.5 CFM 

Dimensiones Largo 1.900 mm, Ancho 700 mm, Alto Total 1.700 mm 

Peso aprox. 130 Kg. (neto) 

 
  

 

      ■ Dosificador para polvos de  tonillo sin fin                ■ Sistema abridor de fundas a través de ventosas 

      ■ Dosificador para líquidos                   ■ Codificadora Ink jet 

    

ESPECIFICACIONES 

APLICACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Modelo: ASA DST-10 


